
         
 

 

 

Motivación:    Vamos a iniciar esta hora de adoración                                             

recordando las palabras con las que el Papa Francisco                                                

nos invita a vivir el Año Jubilar de la Misericordia.                                                  

Nos dice: “Siempre tenemos necesidad de contemplar                                                  

el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de                                                

serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación.                                                           

Misericordia es la palabra que revela el misterio de la                                                     

Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y                                     

supremo  con el cual Dios viene a nuestro encuentro.                    

Misericordia es la ley fundamental que habita en el                                                     

corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros                                     

al hermano que encuentra en el camino de la vida.                                                  

Misericordia es la vía que une a Dios y al hombre,                                                                                   

porque abre el corazón a la esperanza de ser amados                                                             

sin tener en cuenta el límite de nuestro pecado”. 

 

Presentación de símbolos:  

El primer símbolo es el retrato del Papa junto                                                                                  

con el texto de la Bula del Jubileo de la Misericordia.                                                                  

Nos sentimos convocados por él , en unión con toda la Iglesia, a recibir gozosos la misericordia del Señor y 

a ser también nosotros portadores de misericordia. 

 El segundo símbolo es el icono de Cristo, Buen Samaritano, que carga con nuestras debilidades y 

miserias, al mismo tiempo que nos invita a hacer lo mismo con nuestros hermanos. 

 El tercer símbolo es una vela encendida. Con ella cada uno expresa la fe con que agradece y adora 

al Dios de la Misericordia. Una fe que quiere expresarse en obras de amor al prójimo siguiendo el mandato 

del Señor Jesús: “Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso”. Y también: “Bienaventurados 

los misericordiosos, porque ellos alcanzaran misericordia”. 

 Pasaremos por el pasillo central a recoger una vela de las que están encendidas ante el altar y con 

ella volvemos al banco por el pasillo lateral. Mantendremos la vela encendida durante todo el rato de 

adoración. 

Glorificación al Señor:  -Himno vespertino “OH, LUZ GOZOSA”- (Texto y música originales del Lucernario bizantino) 

  

 “Oh, luz gozosa de la santa gloria del Padre inmortal, celeste, santo y feliz Jesucristo. 

Al llegar el ocaso del sol, contemplando la luz de la tarde, celebramos a nuestro Dios, Padre, Hijo y 

Espíritu Santo. 

 “Oh, luz gozosa de la santa gloria del Padre inmortal, celeste, santo y feliz Jesucristo. 

Tú eres digno siempre de ser alabado por voces santas. Hijo de Dios, fuente de vida, el mundo te 

glorifica. 

 “Oh, luz gozosa de la santa gloria del Padre inmortal, celeste, santo y feliz Jesucristo. 

    ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
      -11 de MARZO  de  2016- 

    Parroquia del Corazón de María 
 

 

 

Jesucristo es  el rostro de la 

misericordia del Padre. Quien le ve 

a Él ve al Padre. Jesús de Nazaret 

con su palabra, con sus gestos y 

con toda su Persona revela la 

misericordia de Dios. 

“Todo lo que pidáis al Padre en mi 

nombre, os lo concederá”. 

 



Suba a ti mi oración, Señor, como incienso en tu presencia; el alzar de mis manos como ofrenda de 

la tarde. 

 

Lectura de la Palabra:  

 Dice el Papa Francisco: “Queremos vivir este Año Jubilar a la luz de la palabra del Señor: 

“Misericordiosos como el Padre”. El evangelista refiere la enseñanza de Jesús: “Sed misericordiosos, como 

el Padre vuestro es misericordioso”. Es un programa de vida tan comprometedor como rico en alegría y 

paz. El imperativo de Jesús se dirige a cuantos escuchan su voz. Para ser capaces de misericordia, entonces, 

debemos en primer lugar colocarnos a la escucha de la Palabra de Dios. Esto significa recuperar el valor del 

silencio para meditar la Palabra que se nos dirige. De este modo es posible contemplar la misericordia de 

Dios y asumirla como propio estilo de vida”.  

 

 Parábola del buen samaritano - Lucas 10:25-37- 

25 Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús, y para ponerle a prueba le preguntó: 
–Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? 
26 Jesús le contestó: 
–¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? 
27 El maestro de la ley respondió: 
–‘Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y 

con toda tu mente; y ama a tu prójimo como a ti mismo.’ 
28 Jesús le dijo: 
–Bien contestado. Haz eso y tendrás la vida. 
29 Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: 
–¿Y quién es mi prójimo? 
30 Jesús le respondió: 
–Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó fue asaltado por unos 

bandidos. Le quitaron hasta la ropa que llevaba puesta, le golpearon y se fueron dejándolo 
medio muerto. 31 Casualmente pasó un sacerdote por aquel mismo camino, pero al ver al 
herido dio un rodeo y siguió adelante. 32 Luego pasó por allí un levita, que al verlo dio 
también un rodeo y siguió adelante. 33 Finalmente, un hombre de Samaria que viajaba por 
el mismo camino, le vio y sintió compasión de él. 34 Se le acercó, le curó las heridas con 
aceite y vino, y se las vendó. Luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una 
posada y cuidó de él. 35 Al día siguiente, el samaritano sacó dos denarios, se los dio al 
posadero y le dijo: ‘Cuida a este hombre. Si gastas más, te lo pagaré a mi regreso.’ 36 Pues 
bien, ¿cuál de aquellos tres te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los 
bandidos? 
37 El maestro de la ley contestó: 
–El que tuvo compasión de él. 
Jesús le dijo: 
–Ve, pues, y haz tú lo mismo.  
 

Oración de petición:   

Canción  -DIME CÓMO SER PAN- 

 

  
 



 

Oración comunitaria  -para rezar a coro-: 

 Te bendecimos, Padre, porque eres paciente y compasivo, un Dios lento a la ira y rico 

en clemencia y bondad. No quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Por 

eso nos invitas continuamente a una conversión liberadora. 

 Convierte, Señor, nuestro corazón a los valores de tu reino: pobreza y 

desprendimiento, perdón y fraternidad, paz y concordia, amor y justicia, alegría y 

generosidad, aguante y esperanza. 

 Haznos, Señor, una comunidad “buena noticia”, abierta, fraterna, invadida por el 

gozo de tu Espíritu; una comunidad entusiasta, que sepa cantar a la vida, acoger el misterio 

y anunciar con alegría tu Reino. 

 Que llevemos la sonrisa en el rostro, el júbilo en las entrañas, la fiesta en el corazón y 

la felicidad a flor de piel. 

 Haznos expertos en deshacer nudos y romper cadenas, en curar heridas y dar ternura, 

en abrir surcos y arrojar semillas, en mostrar la verdad y defender la justicia, y en mantener 

viva la esperanza”. AMÉN. 

 
 -Hacemos el eco de esta oración repitiendo el que desee la frase que más le ha llegado al corazón- 

 

Oración  mariana: 

 Invitación: “María es Madre de Misericordia. Que la dulzura de su mirada nos acompañe en este 

Año Santo, para que todos podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios. Nadie como María ha 

conocido la profundidad del misterio de Dios hecho hombre. Toda su vida estuvo plasmada por la 

presencia de la misericordia hecha carne. La Madre del Crucificado Resucitado entró en el santuario de la 

misericordia divina porque participó íntimamente en el misterio de su amor. 

 Elegida para ser la Madre del Hijo de Dios, María estuvo preparada desde siempre para ser Arca de 

la Alianza entre Dios y los hombres. (…) María atestigua que la misericordia  del Hijo de Dios no conoce 

límites y alcanza a todos sin excluir a ninguno”. 

 Nos ponemos bajo la protección de María con el canto  “BAJO TU AMPARO” 

 

Reserva del Santísimo: 

 Antes de que el sacerdote imparta la bendición con el Santísimo sonará el himno litúrgico  “PANGE 

LINGUA GLORIOSI”. Mientras suena el himno iremos depositando las velas encendidas, en la mesita de 

donde se retiraron, junto al altar. Vamos por el pasillo central y nos retiramos por los laterales. 

 

 

Bendición con el Santísimo: 

    Al terminar la bendición cantamos 

         CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES 

  



 

 

La oración del Pange Lingua reza así (en español): 

Que la lengua humana 
cante este misterio: 
la preciosa sangre 
y el precioso cuerpo. 
Quien nació de Virgen 
Rey del universo, 
por salvar al mundo 
dio su sangre en precio. 

Se entregó a nosotros, 
se nos dio naciendo 
de una casta Virgen; 
y, acabado el tiempo, 
tras haber sembrado 
la palabra al pueblo, 
coronó su obra 
con prodigio excelso. 

Fue en la última cena 
-ágape fraterno-, 
tras comer la Pascua 
según mandamiento 
con sus propias manos 
repartió su cuerpo, 
lo entregó a los Doce 
para su alimento. 

 

 

La Palabra es carne 
y hace carne y cuerpo 
con palabra suya 
lo que fue pan nuestro 
Hace sangre el vino, 
y, aunque no entendemos, 
basta fe, si existe 
corazón sincero. 

Adorad postrados 
este Sacramento. 
Cesa el viejo rito; 
se establece el nuevo. 
Dudan los sentidos 
y el entendimiento: 
que la fe lo supla 
con asentimiento. 

Himnos de alabanza. 
bendición y obsequio; 
por igual la gloria 
y el poder y el reino 
al eterno Padre 
con el Hijo eterno 
y el divino Espíritu 
que procede de ellos. Amén. 

 

 


